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Misión 

La comunidad de aprendizaje en la Escuela Primaria Valley Ranch está dedicada a asegurar que: 

 TODOS LOS VAQUEROS LE ECHARÁN EL LAZO AL APRENDIZAJE 

 

 

Visión 

A través de la expectativa de altos estándares de desempeño personal, nuestra escuela proveerá 

un ambiente positivo, de apoyo y desafiante, con un currículo básico diseñado para satisfacer las 

necesidades individuales de todos los estudiantes. Nuestro deseo es desarrollar amor por el 

aprendizaje al tiempo que todos los estudiantes se esfuerzan por ser tejanos responsables. 

 

  



 
 

Evaluación Integral de las Necesidades 

Estadísticas Demográficas 

Sumario sobre Estadísticas Demográficas 

Calificación de Rendición de Cuentas del 2019: B. 

Designaciones Honoríficas: Entre el mejor 25 % por: Crecimiento Académico Comparativo. 

Entre el mejor 25 % por: Cierre de Brechas Comparativo. 

La Escuela Primaria Valley Ranch es un campus de Título 1 EE-5, incluyendo un aula de Habilidades Aplicadas de SPED1, con una matrícula de 831 estudiantes 

(un incremento de 58 estudiantes desde el año escolar pasado).  El cuerpo estudiantil es 46% Hispanos, 44% Blancos, 3% dos o más razas, 4% Afroamericanos, 

2% Asiáticos, y <1% Nativos Americanos - Nativos de Alaska.  Del total de la población estudiantil hay un 52% de hombres y un 48% de mujeres. Porcentajes 

de estudiantes en programas especiales: 29% Bilingüe, 6% ESL2, 11.55% SPED, 9.15% Plan 504, 3% GT3, y 9% Dislexia.  Hay un 64.62% de estudiantes en 

Riesgo, un 58% en Desventaja Económica, un 2.17% Sin Hogar, un 2% de Inmigrantes, un 26% con Dominio Limitado del Inglés, <1% de Hogares de Guarda 

y un 0.72% de estudiantes con conexiones militares en VRE. 

El personal de la Escuela Primaria Valley Ranch incluye: 1 Director; 2 Subdirectores; 1 Diagnosticador; 1 Terapeuta del Habla; 1 Asistente de Lenguaje; 1 

Consejero; 1 Enfermera; 1.67 LVN/Ayudante de Instrucción; 1 Especialista en Instrucción del Campus; 1 Especialista en RTI4; 2 Especialistas en Dislexia; 1 

Especialista en Medios; 0.5 Entrenador de Instrucción de ELL5; 0.25 Especialista en EL; 40 maestros de Educación General; 3 Maestros de Educación Especial; 

3 Maestros Especiales; 3 Empleados de oficina; y 13 Auxiliares de Instrucción.  El personal tiene un 67.5 de mujeres y un 4.25 de hombres. El personal está 

conformado por un 77% de Blancos; 19% de Hispanos y 4% de Afroamericanos. 

El índice de asistencia para el período 2018-2019 fue del 95.5%, mientras que el promedio estatal es del 95.4%. 

 
1 Educación Especial (Special Education). 
2 Inglés como Segundo Idioma (English as Second Language). 
3 Dotados y Talentosos (Gifted and Talented). 
4 Respuesta a la Intervención (Response to Intervention). 
5 Aprendices del Idioma Inglés (English Language Learners). 



El índice de movilidad para 2017-2018 fue del 15.1%, mientras que el promedio estatal fue del 15.4%. 

Áreas Federales de Apoyo Focalizado, de acuerdo con la identificación del Análisis de Apoyo Focalizado: 

Para el año escolar 2018-2019, el porcentaje de estudiantes Blancos que califican ‘Alcanza, o supera, las expectativas del nivel de grado’ en Lectura fue del 

52%. Si bien esto es una mejora del 9% con respecto al año escolar 2017-2018, aún estamos un 8% por debajo del requisito federal del 60%. 

Para el año escolar 2018-2019, el porcentaje de estudiantes Blancos que califican ‘Alcanza, o supera, las expectativas del nivel de grado’ en Matemáticas fue 

del 52%. Si bien esto es una mejora del 4% con respecto al año escolar 2017-2018, aún estamos un 8% por debajo del requisito federal del 59%. 

Para el año escolar 2018-2019, el porcentaje de estudiantes atendidos por SPED que califican ‘Alcanza, o supera, las expectativas del nivel de grado’ en 

Matemáticas fue del 14%. Esto es un cambio del 0% con respecto al año escolar 2017-2018, e indica que aún estamos 9% por debajo del requisito federal del 

23%. 

Para el año escolar 2018-2019, el porcentaje de éxito estudiantil en los resultados de STAAR6, para todas las materias, de los estudiantes Blancos fue del 52%. 

Esto es una mejora del 8% con respecto al año escolar 2017-2018, pero aún estamos un 6% por debajo del requisito federal del 58%. 

Para el año escolar 2018-2019, el porcentaje de éxito estudiantil en los resultados de STAAR, en todas las áreas de estudio, de los estudiantes atendidos por los 

servicios de SPED fue del 22%. Si bien esto fue una mejora con respecto al 7% desde el año escolar 2017-2018, aún estamos un 1% por debajo del requisito 

federal del 58%. 

Fortalezas de las Estadísticas Demográficas 

Calificación de Rendición de Cuentas del 2019: B 

Designaciones Honoríficas: Entre el mejor 25 % por: Crecimiento Académico Comparativo 

Entre el mejor 25% por: Cierre de Brechas Comparativo 

Para el año escolar 2018-2019, el porcentaje de Rendimiento Académico de los estudiantes que califican ‘Alcanza, o supera, las expectativas del nivel de grado’ 

en Lectura fue del 47%. Esto representa una mejora del 9% con respecto al año escolar 2017-2018, y es un 3% más alto que el requisito federal de 44%. 

 
6 Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness). 



Para el año escolar 2018-2019, el porcentaje de Rendimiento Académico de los estudiantes que califican ‘Alcanza, o supera, las expectativas del nivel de grado’ 

en Matemáticas fue del 47%. Esto es una mejora del 4% con respecto al año escolar 2017-2018, y es un 3% más alto que el requisito federal del 46%. 

Para el año escolar 2018-2019, el porcentaje de Rendimiento Académico de los estudiantes Hispanos que califican ‘Alcanza, o supera, las expectativas del nivel 

de grado’ en Lectura fue del 47%. Esto es una mejora del 13% con respecto al año escolar 2017-2018, y un 5% más alto que el requisito federal del 37%. 

Para el año escolar 2018-2019, el porcentaje de Rendimiento Académico de los estudiantes Hispanos que califican ‘Alcanza, o supera, las expectativas del nivel 

de grado’ en Matemáticas es del 43%. Esto es una mejora del 7% con respecto al año escolar 2017-2018, y un 3% más alto que el requisito federal de 40%. 

Obtuvimos una distinción honorífica de TEA7 por ubicarnos dentro del 25% superior en Crecimiento Académico Comparativo8 en Lectura y Matemáticas entre 

todas las subpoblaciones.  

Específicamente, el porcentaje de Crecimiento Académico en Matemáticas para todos los estudiantes (esto es: Hispanos, los Blancos y alumnos en Desventaja 

Económica) está ahora por encima de los requisitos federales mínimos, mientras que en el año escolar 2017-2018 no se llegaba al nivel ‘Alcanza’. 

El porcentaje de estudiantes atendidos por SPED que califican ‘Alcanza, o supera, las expectativas del nivel de grado’ está en el rango del 18% al 19% en Lectura. 

Esto representa un cambio del 0% desde el año escolar 2017-2018, e indica que aún estamos un 9% por debajo del requisito federal del 23%. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades Demográficas 

Planteamiento del problema 1: Durante los últimos 3 años consecutivos, no hemos estado cumpliendo con los objetivos mínimos federales en Lectura y 

Matemáticas para el grupo demográfico de estudiantes Blancos. En el área de Lectura, el 52% de los estudiantes Blancos está alcanzando las metas mínimas 

federales (esto representa un 9% de mejora con respecto al año 2017-2018, pero aún está un 8% por debajo del mínimo de 60%. En el área de Matemáticas, el 

51% de los estudiantes Blancos está alcanzando los objetivos mínimos federales (esto representa un 5% de mejora con respecto al año 2017-2018, pero aún está 

un 8% por debajo del mínimo de 59%). Causa Raíz: La ineficacia en la instrucción y las estrategias del Nivel (Tier) 1 están causando que la mayoría de los 

estudiantes no cumplan con las expectativas del nivel de grado. 

Planteamiento del problema 2: Durante los últimos 3 años consecutivos, no hemos estado cumpliendo con los objetivos mínimos federales en Matemáticas para 

el grupo demográfico de estudiantes SPED. El 14% de los estudiantes atendidos en SPED está alcanzando las metas mínimas federales en el área de Matemáticas 

(esto es el mismo porcentaje que en el año 2017-2018, e implica que estamos un 9% por debajo del mínimo de 23%). Causa Raíz: La ineficacia de la instrucción 

y las estrategias de Nivel (Tier) 1 están causando que la mayoría de los estudiantes no cumplan con las expectativas del nivel de grado. 

  

 
7
  Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness). 

8
 Compartitive Acadmic Growth. 



Aprendizaje Estudiantil 

Sumario sobre Aprendizaje Estudiantil 

Calificación de Rendición de Cuentas del 2019: 

Designaciones Honoríficas B: Entre el mejor 25% por: Crecimiento Académico Comparativo 

Entre el mejor 25% por: Cierre de Brechas Comparativo 

Obtuvimos un puntaje de 77% en Rendimiento Académico Estudiantil, un puntaje de 86% en Progreso Escolar y un puntaje de 84% en Cierre de Brechas. 

Fortalezas del Aprendizaje Estudiantil 

Los puntajes de Lectura de 4º y 5º grado están por encima del promedio estatal en cuanto a cumplimiento de las expectativas de nivel de grado. 

Nuestro porcentaje de estudiantes de 4° grado que Alcanzan las expectativas del nivel de grado en Lectura es del 45%, un 1% por encima de la media estatal. 

Nuestro porcentaje de estudiantes de 4° grado que Superan las expectativas del nivel de grado en Lectura es del 23%, un 1% por encima de la media estatal. 

Nuestro porcentaje de estudiantes de 4° grado que Alcanzan las expectativas del nivel de grado en Matemáticas es del 56, un 8%, por encima de la media estatal. 

Nuestro porcentaje de estudiantes de 4° grado que Superan las expectativas del nivel de grado en Matemáticas es del 31%, un 3% por encima de la media estatal. 

Nuestro porcentaje de estudiantes de 4° grado que Alcanzan las expectativas del nivel de grado en Escritura es del 36%, un 1% por encima de la media estatal. 

Nuestro porcentaje de estudiantes de 5° grado que Alcanzan las expectativas del nivel de grado en Lectura es del 54%, un 2% por encima de la media estatal. 

Nuestro porcentaje de estudiantes de 5° grado que Alcanzan las expectativas del nivel de grado en Ciencias es del 52%, un 3% por encima de la media estatal. 

Nuestro porcentaje de estudiantes de 5° grado que Superan las expectativas del nivel de grado en Ciencias es del 28%, un 4% por encima de la media estatal. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades del Aprendizaje Estudiantil 



Planteamiento del problema 1: Para el año escolar 2018-2019, el porcentaje de estudiantes del campus que cumplen con las expectativas del nivel de grado en 

Lectura fue del 47% (esto es una mejora del 9% con respecto al año 2017-2018, pero aún está un 1% por debajo del promedio del estado). Las puntuaciones de 

Lectura en 3er grado están un 6% por debajo de la media estatal, mientras que el porcentaje de estudiantes de 4º y 5º grado que cumplen con las expectativas del 

nivel de grado en Lectura están por encima de la media estatal. Causa Raíz: El campus no ha implementado con fidelidad los recursos de Lectura basados en la 

investigación para enseñar los TEKS9 requeridos del nivel de grado, ni ha hecho uso del enfoque de alfabetización balanceada. El campus lleva sólo 2 años 

implementando programas de lectura como Neuhaus, y Lucy Calkins. Aún se está desarrollando la aplicación fidedigna en todo el campus. Todavía no se ha 

establecido la alineación vertical en el campus. 

Planteamiento del problema 2: Para el año escolar 2018-2019, el porcentaje de estudiantes que cumplen con las expectativas del nivel de grado en Matemáticas 

fue del 47% (esto es una mejora del 4% con respecto al año 2017-2018, pero aún está un 5% por debajo del promedio estatal). No se ha puesto a disposición de 

los maestros recursos tales como manipulativos a fin de que puedan aplicar adecuadamente el currículo. Todavía no se ha establecido la alineación vertical en el 

campus. Causa Raíz: El campus no ha implementado con fidelidad los recursos de matemáticas basados en la investigación para enseñar los TEKS requeridos 

del nivel de grado, ni ha hecho del enfoque de numeración balanceada. Recursos tales como manipulativos no han estado disponibles para que los maestros 

puedan implementar adecuadamente el currículo. Todavía no se ha establecido la alineación vertical en el campus. 

Planteamiento del problema 3: Para el año escolar 2018-2019, el porcentaje de estudiantes que cumplen con las expectativas del nivel de grado en cuanto a la 

Escritura fue del 36% (esto es una mejora del 4% con respecto al año 2017-2018, pero aún está un 2% por debajo del promedio estatal). Causa Raíz: No todos 

los maestros han implementado la escritura en todas las asignaturas principales utilizando el enfoque de alfabetización balanceada, cuyo propósito es seguir el 

alcance y la secuencia del distrito y enseñar los paquetes del currículo en la forma prescripta, a fin de que todos los estudiantes aprendan y dominen los TEKS 

del nivel de grado. No hay un recurso del distrito que se utilice para la alineación vertical de todos los niveles de grado. Todavía no se ha establecido la alineación 

vertical en el campus. 

Planteamiento del problema 4: Para el año escolar 2018-2019, el porcentaje de estudiantes que cumplen con las expectativas del nivel de grado académico en 

Ciencias fue del 52% (esto es una mejora del 22% con respecto al año 2017-2018, pero aún está un 2% por debajo que el promedio estatal). Faltan materiales en 

las aulas de Ciencias para que los maestros implementen apropiadamente el currículo de Ciencias del distrito / STEMscopes. Todavía no se ha establecido la 

alineación vertical en el campus. Causa Raíz: Con más atención a las Matemáticas y a la Lectura en la escuela primaria, las otras áreas de contenido básico, tales 

como Ciencias y Estudios Sociales, quedan relegadas. No todos los maestros adhirieron al alcance y secuencia del distrito ni enseñaron los paquetes de currículo 

de la forma que se les indicó para que todos los TEKS del nivel de grado fueran cubiertos cada año escolar. En las aulas de Ciencias faltan ciertos materiales 

necesarios para que los maestros implementen apropiadamente el currículo de Ciencias del distrito / Stemscopes. Todavía no se ha establecido la alineación 

vertical en el campus. 

 
9 Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills). 



Procesos y Programas Escolares 

Sumario sobre Procesos y Programas Escolares 

Para marzo de 2020, todo el personal habrá completado los requisitos del estado para la certificación y serán considerados ‘altamente calificados’.   

El director tiene 4 años de experiencia (el promedio estatal es de 6.3).  Los subdirectores tienen un promedio de 5 años de experiencia (el promedio estatal es de 

5.3). 

La retención es alta en nuestro campus, con una baja tasa de rotación de menos del 2%. 

El Equipo de Instrucción del distrito proporciona el alcance y la secuencia para el distrito. 

A las escuelas y los equipos se les permite autonomía al seleccionar entre los recursos de instrucción. 

El distrito proporciona los siguientes recursos de instrucción: Lucy Calkins (lectura y escritura), Bibliotecas Fountas y Pinnell, Matemáticas Origo, STEMscopes, 

Social Studies Weekly, Happy Numbers y Flocabulary. 

El campus ha proporcionado Imagine Math y Reading A-Z. 

Tenemos asesores de lectura y matemáticas que apoyan a nuestros maestros durante el año escolar. 

Fortalezas de los Procesos y Programas Escolares 

Todo el personal estará ‘altamente calificado’ para el final del año escolar. 

La mayoría de nuestros maestros tienen entre 6 y 10 años de experiencia y sólo el 4.1% de nuestro personal no tiene experiencia. 

La retención es alta en nuestro campus, con una baja tasa de rotación de menos del 2%. 

Reuniones semanales de planificación de equipo y colaboración con el Equipo de Liderazgo Instructivo. 

Asesoría para maestros sin experiencia. 

Remuneración especial para los maestros de español e inglés de Idioma Dual. 



Toma de decisiones basada en comités. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de los Procesos y Programas Escolares. 

Planteamiento del problema 1: Currículo y Evaluación alineados con los TEKS con una secuencia de duración anual. Causa Raíz: El alcance y la secuencia 

han cambiado durante la mitad del año para Lectura. Los maestros necesitan orientación durante la planificación al seleccionar las actividades que están alineadas 

con los TEKS y el DOK10 (rigor) apropiado. Debido a los nuevos TEKS de Lectura, el alcance y la secuencia del distrito tuvieron que ser actualizados durante el 

año, haciendo difícil el rediseño. 

Planteamiento del problema 2: Currículo y Evaluación alineados con los TEKS con una secuencia de duración anual. Causa Raíz: La pérdida de tiempo de 

instrucción consistente y de personal. La pérdida de instrucción de Nivel 1 para los estudiantes debido a ausencias de los maestros. Debido a la pandemia del 

COVID 19, los estudiantes recibieron el 4º período de 9 semanas de instrucción digitalmente, lo que quizás creó brechas adicionales en el aprendizaje. Esto 

impactará el alcance y la secuencia para el año escolar 2020-2021 ya que los maestros necesitarán cubrir esas brechas del año escolar anterior. 

Planteamiento del problema 3: Planes de lecciones diarias orientadas a objeticos con evaluaciones formativas. Causa Raíz: Se necesitan recursos de instrucción 

para preguntas rigurosas, alineadas con STAAR. Para el año escolar 2020-2021, los maestros recibirán una variedad de nuevos recursos incluyendo un nuevo 

currículo y materiales didácticos. 

Planteamiento del problema 4: Instrucción basada en datos. Causa Raíz: Hay una transición en la recopilación de datos de los maestros que requiere que estos 

pierdan el período de planificación o se queden después de la escuela. Un intento de proporcionar cobertura a los maestros para que pudieran asistir a las reuniones 

de datos fue realizar reuniones antes de la escuela mientras el nivel de grado asistía a una lección de aprendizaje socioemocional en la cafetería. El enfoque de 

rendición de cuentas se centra ahora en el nivel ‘Alcanza’ no en el nivel ‘Aproxima’. Para mejorar la comprensión de DOK, este fue un enfoque de los tutoriales 

de aprendizaje semanales. Los maestros necesitan capacitación profesional centrada en las áreas de contenido para mejorar su conocimiento de los contenidos y, 

en última instancia, mejorar el éxito de los estudiantes. 

 
10 Profundidad de Conocimientos (Depth of Knowledge). 



Percepciones 

Sumario sobre Percepciones 

Creemos que "Todos los vaqueros le echarán el lazo al aprendizaje".    

El trabajo en equipo ha sido esencial para el éxito del campus.  Hace tres años fuimos identificados como una ‘Escuela de Enfoque’ (Focus School) por TEA11 

con una calificación de “qué pasaría si” de una D para el año escolar 2016-2017. Para el año escolar 2017-2018 obtuvimos una calificación de C por TEA.  Ahora, 

durante el año escolar 2018-2019, tenemos una calificación B de TEA, con dos distinciones: entre el mejor 25 % por Crecimiento Académico Comparativo y 

entre el mejor 25 % por Cierre de Brechas Comparativo.  Nos esforzamos por mejorar los resultados de los estudiantes a un 77% en todas las evaluaciones.  

Tenemos un sistema CHAMPS de comportamiento positivo en toda la escuela.  También hemos empezado a entrenar al personal con el contenido de “las 7 

Mentalidades” (7-Mindsets).  El apoyo y el aprendizaje socioemocional ha sido un área de enfoque durante las sesiones en pequeños grupos con el consejero de 

la escuela y durante nuestro tiempo comunitario semanal de Wrangler Roundup.  Las derivaciones a la oficina han bajado este año escolar (de 254 derivaciones 

en el cuarto período de 6 semanas, a 159 este año escolar, esto es: 95 incidentes menos que el año escolar anterior).  La adición de un subdirector también ha sido 

útil.  Alentamos las derivaciones positivas a la oficina.  Los estudiantes también pueden visitar la “Torre Wrangler” cuando hayan llenado su “Tarjeta Wrangler”. 

Los padres participan en actividades de participación familiar, tales como: Socios en la Crianza (Parenting Partners), Noche de Lectura, Noche de Matemáticas 

y Ciencias, Exhibición de G/T,12 Ferias del Libro, Spirit Nights en restaurantes locales, etc.  Cada año escolar, datos de las encuestas a los padres son recopilados 

y revisados por la escuela, al tiempo que se hacen los ajustes necesarios. 

Nuestros estudiantes tienen un fuerte sentido de pertenencia. Manifiestan tener buenas relaciones maestro-estudiante e indican sentimientos positivos respecto aa 

nuestro entorno escolar. 

Fortalezas de las Percepciones 

De acuerdo con las encuestas a los estudiantes, su sensación de pertenencia a la escuela es nuestra área mejor calificada dentro de las competencias de aprendizaje 

socioemocional.  

Además, según los estudiantes, las relaciones maestro-estudiante y el entorno escolar son áreas en las que sobresalimos. 

 
11 Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency). 
12 Dotados / Talentosos (Gifted /Talented). 



En la encuesta a los padres de 2018-2019, los padres han manifestado lo siguiente: 

* La violencia no es un problema en nuestra escuela. 

* Su hijo se siente seguro en el campus. 

* Pueden comunicarse con el maestro de su hijo. 

* Son tratados con cortesía y respeto por la escuela de su hijo. 

* Saben que la escuela está libre de drogas y alcohol. 

* Saben lo que se espera del comportamiento de su hijo en el campus. 

* Apoyan el aprendizaje de su hijo en casa. 

Planteamientos de Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Planteamiento del problema 1:  El 30% del personal encuestado considera que las expectativas no se comunican de forma clara y eficaz. Causa Raíz: Las 

expectativas, a veces, no se dan de manera oportuna, lo que resulta en un corto margen de tiempo para que los maestros respondan. 

Planteamiento del problema 2: Las áreas Empeño del Estudiante (50%), Regulación Emocional (49%, esto es un 1% de aumento desde el último año escolar) 

y Mentalidad de Crecimiento (50%, esto es un 4% más bajo que NCISD13 y 3% de disminución con respecto a la última encuesta), se identifican como áreas de 

necesidad según nuestra encuesta de aprendizaje socioemocional. De acuerdo con los datos de 2019-2020, también hay disparidades en las colocaciones en el 

DAEP14, en cuanto a la composición demográfica de los estudiantes. Causa Raíz: Se ha identificado una necesidad de apoyo continuo al aprendizaje 

socioemocional. La maduración física del cerebro y el desarrollo socioemocional están teniendo lugar durante los años de escuela primaria. Traumas ambientales 

continuos, incluyendo inundaciones y COVID. 

Planteamiento del problema 3: Según la encuesta a los padres de 2018-2019, 2.9 padres de cada 5 manifestaron que se les pidió que fueran voluntarios en el 

campus de su hijo. Causa de raíz: Los procedimientos de registro, incluyendo el sistema Raptor, crearon largas filas, tiempos de espera y padres frustrados. 

Algunos padres desconocían la política del distrito de necesitar una identificación válida para poder participar en la actividad del estudiante. El campus debe 

comunicar a las familias el proceso de convertirse en voluntario para aumentar la participación de los voluntarios. 

 
13 Distrito Escolar Independiente de New Caney (New Caney Independent School District). 
14 Programa Disciplinario de Educación Alternativa (Disciplinary Alternative Education Program). 



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las Necesidades 

Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades: 

 

Datos de Planificación de Mejoras 

● Metas del distrito. 

Datos de Rendición de Cuentas 

● Datos de TAPR15; 

● Datos de la Tarjeta de Reporte Federal. 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

● Información sobre las evaluaciones requeridas por el gobierno federal y estatal (por ejemplo, currículo, elegibilidad, formato, estándares, adaptaciones, 

información de TEA); 

● Resultados actuales y longitudinales de STAAR, incluyendo todas las versiones; 

● Preguntas publicadas de la evaluación STAAR; 

● Datos de la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) para los grados 5° y 8°; 

● Resultados de los Reportes de Seguimiento (Running Records); 

● Resultados de las Encuestas de Observación. 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

● Datos de STEM/STEAM16; 

● Datos sobre alumnado con Dislexia. 

 
15 Informe de Rendimiento Académico de Texas (Texas Academic Performance Report). 
16 Programa de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. 



Datos de los Empleados 

● Datos sobre liderazgo del campus; 

● Datos de las reuniones y deliberaciones del departamento y/o del cuerpo docente del campus; 

● Datos de la evaluación de las necesidades de desarrollo profesional. 



Metas 

Meta 1: El NCISD mejorará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y la fuerza de trabajo a través de programas 

de alta calidad enfocados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 1: El porcentaje de estudiantes que cumplen con el estándar Aproxima al nivel de grado, Alcanza las expectativas del nivel de grado 

y Domina el nivel de grado académico, aumentará en un 5%, para todas las materias. 

Focalizado o ESF17 de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación: El Sumario de STAAR se desglosará para identificar los puntos fuertes y las áreas de necesidades. 

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Durante la jornada escolar, se proporcionará servicios de G/T en las áreas centrales, para los estudiantes elegibles, y tendremos una exhibición 

de G/T por la noche una vez al año. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Observaciones; puntajes de los Simulacros de STAAR, dominio de las metas de IEP18; puntajes de STAR; 

TELPAS; reportes de seguimiento; CBA; iStation; Think Through Math; Proyectos Envision. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Director de Contenidos Académicos Avanzados. 

Elementos Escolares del Título I: 2.5, 2.6 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 4: Currículo de alta calidad. Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Fuentes de Financiamiento: G/T Materiales y Suministros - Local - $600. 

Estrategia 2: Incrementaremos los recursos de instrucción suplementarios, materiales y manipulativos prácticos para mejorar el currículo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El promedio de aprobación aumentará tanto en las evaluaciones formales como en las informales, incluyendo: 

la evaluación estatal de STAAR, las evaluaciones locales, los simulacros, las CBA19 y las observaciones informales en marcha. 

Personal encargado del monitoreo: Director. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5 

 
17 Marco de Escuelas Eficaces (Efficient Schools Framwork). 
18 Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program). 
19 Evaluaciones basadas en el currículo (Curriculum Based Assessment). 



Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 4: Currículo de alta calidad. 

Fuentes de Financiamiento: Imagine Math - Título I - $6,000, Learning A-Z - Título I - $4,618.75 

Estrategia 3: Se ofrecerá tutorías focalizadas durante la jornada escolar, para ayudar a los estudiantes sin hogar y a otros estudiantes en riesgo a cumplir con 

los exigentes estándares de desempeño del estado, más específicamente en Matemáticas e Inglés / Artes del Lenguaje. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Las evaluaciones informales y formales, incluyendo las evaluaciones de STAAR, mejorarán. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Maestros de aula. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Estrategia 4: El Entrenador de Instrucción proveerá apoyo, tutoría, entrenamiento y capacitación a los maestros para maximizar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los maestros serán encuestados para medir la eficacia del apoyo que reciben a lo largo del año por parte del 

Entrenador de Instrucción. El entrenamiento focalizado debe resultar en que los maestros mejoren la instrucción, maximizando el progreso de los estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector. 

Prioridades TEA: Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas de bajo rendimiento. 

Fuentes de Financiamiento: Entrenador de Instrucción - Título I - $71,077. 

Estrategia 5: Los maestros serán entrenados en estrategias altamente efectivas para ayudar a mejorar el desempeño de los estudiantes. Específicamente, el 

entrenamiento versará sobre cómo proveer oportunidades de aprendizaje práctico usando manipulativos de Matemáticas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El desempeño del estudiante aumentará en las evaluaciones formales e informales, incluyendo las CBA y 

STAAR. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Entrenador de Instrucción. 

Elementos Escolares del Título I: 2.6 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 2: Maestros efectivos y bien apoyados. Apalancamiento 4: Currículo de alta calidad. Apalancamiento 5: Instrucción 

efectiva 



Fuentes de Financiamiento: Consultoría Stacey Cain - Título IV - Consultoría Stacey Cain $4,000 - Título I - $2,000, Consultoría Gretchen Childs - Local - 

$5,400. 

Estrategia 6: La Escuela Primaria Valley Ranch implementará las metas HB3 de competencia en Lectura y Matemáticas en los grados Preescolar a 3°. Se 

adquirirán recursos para el desarrollo profesional, y recursos para maestros y estudiantes, a fin de implementar las metas con fidelidad y alcanzar los objetivos 

de aprendizaje de los estudiantes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Mejorará el desempeño del estudiante, tal como lo reflejarán los datos de las evaluaciones locales. 

Personal encargado del monitoreo: Departamento de Instrucción. Director. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas.  

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 2: Maestros efectivos y bien apoyados. Apalancamiento 4: Currículo de alta calidad. Apalancamiento 5: Instrucción 

efectiva. 

Fuentes de Financiamiento:  - Título I – $1,500. 

 

  



Meta 1: NCISD aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y la fuerza de trabajo a través de programas 

de alta calidad centrados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 2: El desempeño de los estudiantes con discapacidades de aprendizaje, los estudiantes en riesgo, los aprendices de inglés, y los 

estudiantes migrantes, aumentará en un 5% (en comparación con el año escolar 2018-2019) en las pruebas exigidas por el estado. 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

Fuentes de datos de evaluación: Se desglosará el sumario de STAAR para identificar las áreas de fortaleza y debilidad.  

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Se facilitarán reuniones de PLC20 con cada grado para los miembros del personal de educación general y educación especial. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El porcentaje de estudiantes de educación especial que toman todas las evaluaciones requeridas de STAAR 

y cumplen con las expectativas mínimas, mejorará en un 5% tanto en el nivel ‘Aproxima’ como en los niveles ‘Alcanza’ y ‘Domina’. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Maestros y Auxiliares de Educación Especial, Jefe del Equipo de Educación Especial. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.6 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Estrategia 2: El Especialista en RTI implementará y monitoreará el proceso de RTI con el fin de incrementar el rendimiento de los estudiantes identificados 

como en riesgo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El progreso de los estudiantes será monitoreado en cada una de las reuniones de CARE, una vez cada seis 

semanas. Los datos de los boletines de calificaciones, las CBA, los niveles de lectura DRA21, los informes de monitoreo de progreso (Aimsweb, ESGI) y los 

datos de la evaluación universal (CLI Engage, Tx-KEA), serán usados para monitorear el progreso de los estudiantes. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Maestros de aula. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.6 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

 
20 Comunidad de Aprendizaje Profesional (Professional Learning Community). 
21 Evaluación del Desarrollo en Lectura (Developmental Reading Assessment). 



Fuentes de Financiamiento: Especialista en RTI - Educación Compensatoria del Estado - $32,217, Especialista en RTI - Título I - $32,217. 

Estrategia 3: El Especialista en Dislexia identificará y luego proporcionará terapia a los estudiantes disléxicos identificados.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes con dislexia cumplirán su potencial de crecimiento intelectual, emocional, físico y social, tal 

como lo evidenciarán los datos de STAAR, las CBA, los niveles de DRA, y otros datos de evaluación formal e informal. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.6 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento: Maestro de Dislexia (1 a tiempo completo) - Educación Compensatoria del Estado - $38,379, Maestro de Dislexia (1 a tiempo 

completo) - Local - $38,379. 

Estrategia 4: El Especialista en EL22 tendrá tres responsabilidades principales: trabajar con los estudiantes de EL en riesgo para mejorar sus niveles de 

desempeño académico y lingüístico utilizando estrategias basadas en la investigación y estrategias de instrucción de ELLevation; entrenar a los maestros de 

aulas que enseñan a los estudiantes EL en riesgo; y coordinar y ejecutar todas las actividades relacionadas con el cumplimiento y la responsabilidad de los 

estudiantes EL en riesgo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los estudiantes EL alcanzarán su potencial de crecimiento intelectual, emocional, físico y social, tal como 

lo evidenciarán los datos de STAAR, las CBA, los niveles de DRA, y otros datos de evaluación formal e informal. 

Personal encargado del monitoreo: Director. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.6 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento: Especialista en EL (0.5 a tiempo completo) - Educación Compensatoria del Estado, Especialista en EL (0.5 a tiempo completo) 

– Local. 

Estrategia 5: El Auxiliar de Instrucción de RTI y el Auxiliar de Instrucción de EL ayudarán al Especialista en RTI y al Entrenador de EL a implementar y 

monitorear el proceso de RTI, a fin de incrementar el rendimiento de los estudiantes identificados como en riesgo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El progreso de los estudiantes será monitoreado en cada una de las reuniones de CARE, una vez cada seis 

semanas. Los datos de los boletines de calificaciones, las CBA, los niveles de lectura DRA, los informes de monitoreo de progreso (Aimsweb, ESGI), y los 

datos de la evaluación universal (CLI Engage, Tx-KEA), serán usados para monitorear el progreso de los estudiantes. ELLevation informará sobre las 

estrategias de instrucción que los maestros han usado durante la instrucción. 

 
22 Aprendices de Inglés (English Learners). 



Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Especialista en RIT. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.6 

Estrategia de Apoyo Integral 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Fuentes de Financiamiento: Ayudante de Instrucción de RTI - Título I - $19,342. 

Estrategia 6: El Auxiliar de Instrucción de preescolar ayuda al maestro de aula a crear un ambiente de aprendizaje positivo para facilitar el desarrollo personal, 

social e intelectual de los estudiantes. Para lograr estas tareas, el Auxiliar de Instrucción trabaja estrechamente con el personal y la administración para 

promover y ejecutar el plan de instrucción del edificio. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La información de las evaluaciones formales e informales mostrarán una mejora. Específicamente, las 

puntuaciones del CLI Engage mostrarán una mejora desde BOY23 a EOY24. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Maestro de Preescolar. 

Fuentes de Financiamiento: Auxiliar de Preescolar / Instrucción I - Educación Compensatoria del Estado – $28,226. 

Estrategia 7: NCISD seguirá examinando y ofreciendo intervenciones y adaptaciones a los estudiantes con tendencias a la dislexia y otros trastornos 

relacionados. Se necesitarán materiales de prueba y capacitación para el personal. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los Coordinadores de Distrito y del Campus se reunirán periódicamente para evaluar el grado de éxito de 

los estudiantes/programas. Se guardarán las agendas y planillas de asistencia. 

Personal encargado del monitoreo: Director Ejecutivo de instrucción, Maestros Líderes de Dislexia, Directores. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.6 

Fuentes de Financiamiento: Entrenamiento ESC - Educación Compensatoria del Estado - $1,000, Suministros para la Dislexia - Educación Compensatoria 

del Estado - $750. 

Estrategia 8: El Personal Auxiliar de SPED recibirá capacitación especializada que incluirá la enseñanza conjunta de las mejores prácticas, entrenamiento 

sobre autismo, etc. Los estudiantes recibirán apoyo en las clases y recursos según sea necesario. Los maestros de SPED se reunirán con el apoyo del distrito 

mensualmente, y la administración semanalmente, para colaborar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El desempeño del estudiante, medido por evaluaciones formales como las CBA y las evaluaciones STAAR, 

mejorará en un 10% en todos los niveles (aproxima, alcanza y domina). 

Personal encargado del monitoreo: Personal de SPED, Director. 

 
23 Comienzos de Año (Beginning-of-Year). 
24 Finales de Año (End-of-Year). 



Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Estrategia 9: El Auxiliar de EL retirará del aula a los estudiantes de EL/LEP25 diariamente para trabajar en habilidades específicas. Se usarán las estrategias 

de ELLevation durante la instrucción con los estudiantes EL/LEP. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El desempeño del estudiante, medido por evaluaciones formales como las CBA y STAAR, mejorará en un 

10% en todos los niveles (aproxima, alcanza y domina). Seguiremos cumpliendo con la meta de Cierre de Brechas para el área de Idoneidad Idiomática en 

Inglés (English Language Proficiency). 

Personal encargado del monitoreo: Especialista en EL, Director, Entrenador de Instrucción. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.6 

 

  

 
25 Dominio Limitado del Inglés (Limited English Proficiency). 



Meta 1: NCISD aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y la fuerza de trabajo a través de programas 

de alta calidad centrados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 3: Para este año escolar, la Escuela Primaria Valley Ranch mantendrá, o excederá, una tasa de asistencia del 95%. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de asistencia del departamento PEIMS26.  

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: La información sobre la ley de asistencia obligatoria se enviará a los hogares con cada estudiante. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informe de los maestros y padres, observación. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector. 

Estrategia 2: Los padres de los estudiantes con problemas de asistencia y tardanza serán notificados por escrito y luego referidos al comité de asistencia y/o 

los oficiales de la ley, según sea necesario. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Documentación del equipo CARE y registros de asistencia. 

Personal encargado del monitoreo: Secretario, Equipo CARE, Director. 

Estrategia 3: El Director reconocerá, en las asambleas de premios, a los estudiantes de todos los niveles de grado que se conecten y participen en Canvas 

regularmente. Los estudiantes de Preescolar a 5° grado serán reconocidos cada 9 semanas en el aula. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informes de Canvas. 

Personal encargado del monitoreo: Subdirector, Secretario del Director. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1, 3.2 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $300. 

Estrategia 4: Se otorgarán premios, cada nueve semanas, a los empleados con asistencia perfecta (certificados de regalo, pases de vestimenta informal, material 

didáctico, almuerzo, etc.). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Registros de asistencia del personal. 

Personal encargado del monitoreo: Secretario del Director, Director. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $300. 

 
26 Sistema de Información y Gestión de Educación Pública (Public Education Information Management System). 



Meta 1: NCISD aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y la fuerza de trabajo a través de programas 

de alta calidad centrados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 4: La Escuela Primaria Valley Ranch fomentará el uso de la tecnología como herramienta eficaz para la instrucción y la gestión del 

aula. 

Fuentes de datos de evaluación:  Evaluación anual del programa completo de tecnología del campus, incluyendo informes del uso de tecnología.  

Class Dojo. 

Registros de comunicación entre padres y maestros. 

Encuestas.  

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Se utilizará tecnología para mejorar la instrucción. Se utilizará al Especialista en Medios del campus para apoyar la integración de la tecnología. 

Los maestros usarán Canvas para su instrucción en persona y en línea. Se utilizará al Ayudante de Instrucción Tecnológica del campus para aumentar las 

habilidades y destrezas de los estudiantes mediante el uso de tecnología. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Ninguno 

Personal encargado del monitoreo: Director y Especialista en Medios. 

Fuentes de Financiamiento: Ayudante de Aplicaciones Tecnológicas - Educación Compensatoria del Estado - $21,800. 

Estrategia 2: Para implementar mejor los programas basados en tecnología que mejoran la instrucción con fidelidad (tales como Newsela, Reading A-Z, 

Reading Assistant Plus, Happy Numbers, CLI Engage, Aimsweb, etc.), nos gustaría que los estudiantes tengan auriculares con micrófonos para poder acceder 

a todos los componentes de los programas. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Aumento del uso de tecnología, tal como lo reflejarán los informes de uso. Participación más activa de los 

estudiantes a través de observaciones informales. 

Personal encargado del monitoreo: Director y Especialista en Medios. 

 

  



Meta 1: NCISD aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y la fuerza de trabajo a través de programas 

de alta calidad centrados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 5: La Escuela Primaria Valley Ranch pondrá en práctica estrategias y actividades para reducir el porcentaje de estudiantes que no 

alcanzan los niveles mínimos de las metas descriptas en la tabla de estatus y datos ‘Closing the Gaps’ de TEA27. Esto se logrará mediante la aplicación del plan 

de mejora de las metas y la realización de revisiones trimestrales de los mismos. 

Focalizado o ESF de Alta Prioridad 

 

Fuentes de datos de evaluación:  Datos de PBMAS28. 

Closing the Gaps de TEA (Tabla de los estudiantes y datos).  

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Tendremos reuniones de datos para revisar el progreso de los estudiantes después de cada evaluación incluyendo Aimsweb (BOY, MOY29 and 

EOY), CLI Engage (Preescolar y Jardín Infantil BOY, MOY y EOY), CBA y datos previos de STAAR (4º y 5º grados). Tendremos reuniones de Care Team 

cada nueve semanas para revisar la respuesta del estudiante a la intervención. El Entrenador de Instrucción y los administradores asistirán a reuniones de 

planificación para asegurar una colaboración efectiva y un diseño de instrucción basado en los TEKS. Grupos pequeños para que sean monitoreados por el 

personal de instrucción y asegurar que los maestros están usando los datos para cambiar la instrucción. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El rendimiento relativo en STAAR aumentará en un 10% (del 59% al 69%). 

Personal encargado del monitoreo: Director, Maestros, Interventor de RTI, Entrenadores de Instrucción. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.6 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

 

  

 
27 Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency). 
28 Sistema de Análisis y Monitoreo basado en el Rendimiento (Public Education Information Management System). 
29 Mediados de Año (Middle-of-Year). 



Meta 1: NCISD aumentará el rendimiento de todos los estudiantes y los preparará para la educación postsecundaria y la fuerza de trabajo a través de programas 

de alta calidad centrados en el estudiante. 

Objetivo de Rendimiento 6: La Escuela Primaria Valley Ranch proveerá un programa de asesoramiento escolar de alta calidad, integral y desarrollador. 

Fuentes de datos de evaluación: Encuesta sobre el aprendizaje socioemocional.  

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El campus comenzará la implementación de “las 7 Mentalidades” (7 Mindsets), un currículo de aprendizaje socioemocional que promueve 

conversaciones, conexiones y relaciones significativas entre estudiantes y maestros. La implementación incluirá el estudio de un libro en todo el campus y el 

desarrollo profesional durante las reuniones del cuerpo docente. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Los datos de TAPR30, PEIMS31 y “Panorama” serán desagregados para identificar las tendencias en la 

capacidad de aprendizaje socioemocional del personal y los estudiantes, específicamente en lo que respecta a la asistencia, la disciplina y las calificaciones. 

Personal encargado del monitoreo: Equipo Administrativo, Consejero. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 3: Cultura Escolar Positiva. 

 
30 Informe de Rendimiento Académico de Texas (Texas Academic Performance Report). 
31 Sistema de Gestión de Información de Escuelas Públicas (Public Education Information Management System). 



Meta 2: NCISD proporcionará un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para el presente año escolar, la Escuela Primaria Valley Ranch investigará, establecerá y promoverá programas para reducir el 

número de derivaciones disciplinarias en un 5%. 

Fuentes de datos de evaluación: Informes de disciplina de PEIMS.  

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Usaremos Wrangler Cards para reforzar el comportamiento positivo, permitiendo a los estudiantes ganar la oportunidad de seleccionar un premio 

de la Torre de Fichas (Token Tower). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución de las derivaciones disciplinarias; comentarios de los padres. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Maestros. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $500. 

Estrategia 2: Se prestarán servicios de asesoramiento a los estudiantes que lo necesiten. Se enseñarán habilidades sociales, manejo de la ira, y habilidades de 

prevención del acoso. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Disminución de las derivaciones disciplinarias, informes de los maestros. 

Personal encargado del monitoreo: Consejero, Director. 

Estrategia 3: Se usarán estrategias y actividades de construcción de equipo con el personal y los estudiantes para crear una familia escolar cohesiva. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Comentarios de los estudiantes y del personal; disminución de las derivaciones a la oficina. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $300. 



Meta 2: NCISD proporcionará un ambiente seguro y ordenado que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Objetivo de Rendimiento 2: La Escuela Primaria Valley Ranch mejorará la seguridad en el campus. 

Fuentes de datos de evaluación:  Sistema de registro de visitantes Raptor.  

Aumento de los dispositivos y/o materiales de seguridad.  

Datos de la encuesta a los padres y estudiantes sobre entorno escolar.  

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: NCISD aumentará la comunicación efectiva a lo ancho de todo el distrito mediante la implementación de radios. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Cada campus tendrá una radio para comunicarse en caso de emergencia. 

Personal encargado del monitoreo: Ninguno. 

Estrategia 2: Se llevarán a cabo auditorías de seguridad durante el transcurso del año. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La preparación para emergencias y la seguridad se incrementarán en el campus, tal como lo demostrará el 

menor número de incidentes significativos  

Personal encargado del monitoreo: Director distrital de Seguridad Vital y Preparación para Emergencias; Subdirector; Director. 



Meta 3: NCISD participará en la planificación proactiva y edificación de una visión que responda a las necesidades educativas cambiantes del distrito y que 

maximice nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 1: Los maestros de la Escuela Primaria Valley Ranch cumplirán con los estándares de la Ley ESSA32 en cuanto a la calificación de 

‘altamente efectivos’ y los auxiliares cumplirán con los estándares ESSA en cuanto al estándar de ‘altamente calificados’.  

Fuentes de datos de evaluación:  Informes de las certificaciones. 

Registros de recursos humanos.  

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El reclutamiento de personal altamente calificado continuará a través de los anuncios de trabajo del NCISD, las ferias de trabajo, las prácticas 

universitarias y los programas de certificación alternativos.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: 100% de maestros con estatus de Alta Calidad. 

Personal encargado del monitoreo: Administración. 

Estrategia 2: Proporcionar mentores para todos los nuevos maestros y para los maestros que necesiten asistencia extra. Los administradores se reunirán 

mensualmente con los nuevos maestros y mentores. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Informe de los maestros; resultados de las observaciones.  

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $400. 

Estrategia 3: Todos los maestros estarán certificados en ESL33 y G/T. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Certificados de los maestros.  

Personal encargado del monitoreo: Director, Recursos Humanos.  

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

 
32 Every Student Succeeds Act. 
33 Inglés como Segundo Idioma (English as Second Language) 



Meta 3: NCISD participará en la planificación proactiva y edificación de una visión que responda a las necesidades educativas cambiantes del distrito y que 

maximice nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 2: La Escuela Primaria Valley Ranch tendrá un índice de rotación de empleados igual, o inferior, al 17% del distrito, según los datos 

del informe anual de TAPR. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos del informe de TAPR.  

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Se construirá una comunidad escolar para mantener, desarrollar y reclutar personal calificado. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Encuesta al personal y datos sobre reducción del índice de rotación del personal. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Secretario y Comité Sunshine. 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. 

Apalancamientos ESF: Apalancamientos 3: Cultura Escolar Positiva. 



Meta 3: NCISD participará en la planificación proactiva y edificación de una visión que responda a las necesidades educativas cambiantes del distrito y que 

maximice nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 3: La Escuela Primaria Valley Ranch ofrecerá oportunidades de crecimiento profesional significativas y de calidad para 

administradores, maestros y auxiliares. 

Fuentes de datos de evaluación: El desarrollo profesional de T-TESS34 se alinea con las áreas de perfeccionamiento. Encuestas sobre la eficacia del desarrollo 

profesional.  

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: El personal participará en oportunidades de desarrollo profesional que ayudarán a desarrollar y retener al personal altamente eficaz. Más 

específicamente: los administradores recibirán una capacitación especializada que mejorará el entorno escolar del personal y el desempeño del estudiante en 

las evaluaciones formales e informales.  

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Se aumentará la participación en las oportunidades de capacitación. Se analizarán los datos de las encuestas 

sobre la eficacia de la capacitación. 

Personal encargado del monitoreo: Director. 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. 

Apalancamientos ESF: Apalancamiento 1: Fuerte liderazgo y planificación escolar. Apalancamiento 2: Maestros efectivos y bien apoyados. 

Fuentes de Financiamiento: Entrenamiento de TTESS para el Director - Local - $500. 

Estrategia 2: Se proporcionará al personal el desarrollo profesional necesario para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas, incluidos los estudiantes 

identificados como en riesgo. El desarrollo profesional incluye la capacitación de especialistas en Dislexia, maestros de Matemáticas (formas de hacer que las 

matemáticas sean prácticas) y maestros de Lectura (estrategias para mejorar la instrucción de la alfabetización temprana, lectura guiada, etc.). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: El promedio de aprobación aumentará en las evaluaciones formales e informales, incluyendo: la evaluación 

estatal de STAAR, las evaluaciones locales, los simulacros, las CBA, y las observaciones informales en curso. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Entrenador de Instrucción. 

Elementos Escolares del Título I: 2.4, 2.6 

Prioridades TEA: Reclutar, apoyar, y retener a maestros y directores. Construir cimientos sólidos en lectura y matemáticas. Mejorar las escuelas de bajo 

rendimiento. 

 
34 Sistema de Apoyo y Evaluación Docente de Texas (Texas Teacher Evaluation and Support System). 



Apalancamientos ESF: Apalancamiento 2: Maestros efectivos y bien apoyados. Apalancamiento 5: Instrucción efectiva. 

Estrategia de Apoyo Focalizado Adicional 

Rendición de cuentas basada en los resultados 

Fuentes de Financiamiento: Entrenamiento para la dislexia - Educación Compensatoria del Estado - $1,500, Desarrollo profesional para las Ciencias - Título 

I - $5,000, Desarrollo profesional para la Lectura - Título I - 15000 - $8,000, Desarrollo profesional para la instrucción en Matemáticas - Título I - $7,000. 



Meta 3: NCISD participará en la planificación proactiva y edificación de una visión que responda a las necesidades educativas cambiantes del distrito y que 

maximice nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 4: La Escuela Primaria Valley Ranch aumentará el índice de asistencia del personal en un 2% para el campus. 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de la AESOP analizados cada nueve semanas.  

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Los maestros recibirán incentivos por su buena asistencia. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: La asistencia del personal mejorará en un 2%. 

Personal encargado del monitoreo: Secretario del Director. 



Meta 4: NCISD aumentará las oportunidades de participación de los Padres y la Comunidad en todos los procesos educativos de nuestro distrito. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para el final del año escolar, la involucración de los padres aumentará. 

Fuentes de datos de evaluación:  Encuestas a los padres. 

Asistencia y participación en las actividades escolares, tal como será documentado por las planillas de asistencia.  

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Tenemos muchas oportunidades para que los voluntarios ayuden en el campus. Una lista de oportunidades de voluntariado puede ser 

proporcionada por cada maestro en la Noche de Conocer al Maestro / Noche de Orientación, y también a pedido. Las oportunidades de voluntariado incluyen: 

ferias de libros, algunas excursiones, fiestas en el aula, día de campo, recaudaciones de fondos, proyectos de servicio comunitario, noches familiares 

académicas, representantes de los padres en el Comité de Toma de Decisiones (SBDMC, por sus siglas en ingles), y Organización de Padres y Maestro (PTO 

por sus siglas en inglés). 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Participación e involucración de los padres; planillas de asistencia a las actividades. 

Personal encargado del monitoreo: Director; Padres. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1, 3.2 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $400. 

Estrategia 2: Celebraremos una reunión anual de padres del Título I para revisar la Política de Participación de los padres y Familias (PFE, por sus siglas en 

inglés). La PFE será distribuida en inglés y español electrónicamente a través de Class Dojo y una copia impresa será enviada a casa en las carpetas de los 

jueves de cada estudiante. La información también puede ser localizada en el sitio web de nuestra escuela. Se utiliza al Equipo Basado en el Campus (Site Base 

Team) para evaluar la PFE y el Acuerdo de los Padres. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia; agendas e involucración de los padres. 

Personal encargado del monitoreo: Director, maestro. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1, 3.2 

Estrategia 3: En otoño, tendremos una conferencia de padres para discutir el primer reporte de calificaciones. Si en algún momento los padres/tutores no están 

satisfechos con el progreso académico de su hijo, ellos pueden llamar a la oficina para programar una conferencia con el maestro de su hijo. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Boletines de calificaciones firmados y Acuerdos. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Jefes de equipo, Maestros. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1, 3.2 



Estrategia 4: Se ofrecerá a los padres talleres de “Socios en la Crianza” (Parenting Partners) con el fin de desarrollar habilidades de liderazgo que permitan 

a los padres convertirse en contribuyentes vitales para el éxito académico de sus hijos. Se ofrecerán los ocho talleres integrales en varios idiomas, para crear, 

de este modo, una fuente sostenible de padres líderes. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Participación de los participantes y evaluaciones. La participación de los miembros aumentará el próximo 

año escolar. 

Personal encargado del monitoreo: Jefe del Equipo Parenting Partners; Administrador. 

Elementos Escolares del Título I: 3.1, 3.2 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $400. 



Meta 4: NCISD aumentará las oportunidades de participación de los padres y la comunidad en todos los procesos educativos de nuestro distrito. 

Objetivo de Rendimiento 2: El 90%, o más, de los encuestados en la encuesta a la escuela y a los maestros manifestará que la comunicación con los padres, la 

comunidad, el personal y los estudiantes es efectiva. 

Fuentes de datos de evaluación: Encuestas a los padres.  

Evaluación sumativa: Ninguna 

Estrategia 1: Tenemos muchas oportunidades para que nuestras familias estén activas e informadas sobre la educación de sus hijos. La Noche de Conocer al 

Maestro / Noche de Orientación se lleva a cabo en el otoño. A lo largo del año escolar, cada nivel de grado tendrá una actuación musical, tendremos una reunión 

informativa del Título 1, entrenamiento para padres y reuniones del PTO. Tenemos una Exhibición de Aprendizaje Basado en Proyectos35 para nuestras familias 

de estudiantes G/T y tenemos dos Noches Familiares de Idioma Dual. También tenemos una noche de Lectura y Estudios Sociales y una noche de Matemáticas 

y Ciencias. Las familias pueden disfrutar de nuestra Noche de Bingo Familiar. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Planillas de asistencia; agendas; materiales. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector, Consejeros, Maestros. 

Fuentes de Financiamiento:  - Local - $200. 

Estrategia 2: Se utilizará las redes sociales (Facebook y Twitter), School Messenger, y Class Dojo para mantener a los padres informados de las actualizaciones 

de la escuela y los eventos especiales. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Retroalimentación de los padres; participación de los estudiantes en el desarrollo y la escritura. 

Personal encargado del monitoreo: Director; Especialista en Medios. 

Estrategia 3: Se enviará calendarios mensuales y carpetas semanales a casa con los estudiantes para aumentar la comunicación entre la escuela y la familia. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Carpetas firmadas (cuando corresponda) y retroalimentación de los padres. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Jefes de Equipo, Maestros. 

Estrategia 4: Se ofrecerá comunicación escrita (en inglés y español) para comunicarse efectivamente con todas las familias. 

Resultado/Impacto Esperado de la Estrategia: Retroalimentación de los padres, mayor involucración de los padres. 

Personal encargado del monitoreo: Director, Subdirector. 

 
35 Project Based Learning. 



 Personal del Título I 

Nombre Posición Programa FTE 

Entrenador de Instrucción Entrenador de Instrucción Instrucción 1.0 

Auxiliar de Instrucción de RTI Auxiliar de Instrucción Respuesta a la Intervención 1.0 

Especialista en RTI / Maestro Especialista en RTI / Maestro Respuesta a la Intervención 0.5 

 

 

 


